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La Industria de los 
cursos online no 
ha parado de 
crecer en Estados 
Unidos, Brasil y 
España.

“
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https://www.usnews.com/higher-education/online-education/articles/2018-01-11/study-more-students-are-enrolling-in-online-courses
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https://www.bestcolleges.com/perspectives/annual-trends-in-online-education/


La educación online está revolucionando lo 
que se enseña en la educación tradicional

• Gastronomía

• Espiritualidad

• Finanzas

• Moda y belleza

• Relaciones

• Salud y deportes

• Desarrollo personal

• Negocios

• … Muchos más
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Algunos ejemplos de mercados para crear cursos online:



Existe un gran mercado para todos los 
temas

POSTRES SALUDABLES
www.sweetpaleo.com
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AROMATERAPIA PARA PERROS
www.terapeutadeperros.com



TOCAR LA GUITARRA
www.guitarraviva.com
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MAQUILLAJE DE BODA
www.tumakeup.tv

JAVA
www.jdevtreinamento.com.br



TRANSFORMA TU RELACIÓN CON 
EL DINERO

www.jessicavazquez.com
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HIPNOSIS
www.hipnosis24horas.com

ESCUELA DE NÓMADAS 
DIGITALES

www.escuelanomadadigital.com



1. CreaciónLas 3 Etapas 
En La 
Creación y 
Venta De Un 
Curso Online
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2. Entrega

3. Promoción



Si sólo quieres enfocarte en 
crear cursos busca plataformas 
de terceros se encarguen de la 

entrega y promoción.
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Los 3 pasos para 
la creación, 
entrega y 
promoción de un 
curso online
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1) Investigación 
del mercado
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No vendas a todo el mundo, elige un
nicho específico

• Fitness

• Mamás emprendedoras

• Empleados que quieren emprender

• Relaciones de pareja

• Divorcio

• Paternidad

• ….
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Conoce a tu cliente más allá de los
datos demográficos

• ¿Por qué necesita tomar este curso?

• ¿Cómo te está afectando estos problemas?

• ¿Qué resultados quieres lograr con este curso?

• ¿Qué ha hecho para solucionar su problema pero no ha conseguido 

resolverlo?

• ¿Qué otros cursos ha tomado para resolver ese problema que no le han 

funcionado?

• ¿Qué sucederá si no resuelve su problema?
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¿Cómo conocer a tus clientes?

• Google con la frase con la que tu cliente buscaría

• Videos en Youtube

• Otros cursos en plataformas como Udemy

• Grupos en Facebook

• Clientes anteriores

• Si ya tienes una audiencia en Facebook, Instagram o Youtube hazles 

una entrevista
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2) Diseña el curso 
con base en la 
respuesta del 
mercado
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Define cómo será tu curso

• Módulos y lecciones

• Precio

• Formato (video, audio, PDF’s)

• Medios de pago (tarjeta de crédito, Paypal, transferencia bancaria, etc.)

• Define qué plataforma utilizarás para la entrega de tu curso
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3) Implementación 
del Embudo de 
Ventas
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¿Por qué hacer talleres en línea gratuitos?
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A diferencia de los cursos presenciales, en internet 

tienes que generar confianza antes de vender, y la 

manera más efectiva de hacerlo es ofreciendo un taller 

gratuito online.



Herramientas para crear las páginas del 
Embudo
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• Wordpress (Elementor, Optimize Press, Divi…) 

• Click Funnels

• Kajabi



Herramientas para dar la clase gratuita 
(Webinar)
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• Webinar Jam

• Facebook Live

• Youtube Live

• Zoom

• Get Response



Herramientas para hacer promoción a través 
de email marketing
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• Active Campaign

• Mailchimp

• Get Response



Herramientas para la entrega de tu curso
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• WordPress (plugins: Wishlist, Learn Dashboard)

• Hotmart

• Sendowl

• Teachable

• Grupo secreto en Facebook



Herramientas de pago

#WCGDL

• Paypal

• Transferencia bancaria

• Hotmart

• Stripe

• Thrive Cart



Los cursos online 
pueden ayudarnos a 

revolucionar el sistema 
educativo actual.
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¡Gracias!
¿Tienes preguntas?

Ig: @jeansaldana_

hola@jeansaldana.com

www.jeansaldana.com


